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Ingresos I Trimestre 2017  

Cuadro N°1 Ingresos por porcentaje de Ejecución 

 

A continuación se detalla el comportamiento de los Ingresos por partida presupuestaria: 

Para el I Trimestre de 2017, el Teatro Popular Melico Salazar tuvo un ingreso importante por el alquiler 

de las salas, por medio de la Ley n°5180, Ley de Espectáculos Públicos, entre otros.  

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 

  Esta partida corresponde al ingreso que el Teatro Popular Melico Salazar recauda por medio de una 

concesión del área ubicada a un costado del Teatro, denominado Café Raventós, el cual sirve para que 

los visitantes al teatro tengan la posibilidad de esperar y a la vez tomar café. 



 Además de alquiler de vestuario y utilería los cuales pueden ser utilizados por grupos independientes de 

arte escénico, estudiantes y público en general.  

Se están realizando trámites para realizar la concesión de esta área.  

 

1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres  

En el I trimestre 2017 se generó la suma de ₡ 52.607.484.88 (cincuenta y dos millones seiscientos siete 

mil cuatrocientos ochenta y cuatro colones con 88/100) y esto se refiere a los ingresos por alquiler de 

las salas del Teatro Popular Melico Salazar, a continuación se detallan: 

→ Teatro Popular Melico Salazar 

→ Teatro de la Danza 

→ Teatro 1887 

→ Teatro Oscar Fessler 

→ Teatro de La Aduana 

 

La razón de ser de los servicios teatrales que brindan las salas que pertenecen a la institución es prestar 

servicios de calidad a los usuarios y empresarios, lo que contempla el alquiler de los espacios, el piano y 

el paquete completo para llevar a cabo sus producciones de índoles nacional e internacional. 

Hasta la fecha el avance es de un 34.31% de la ejecución el cual es un avance importante en la partida 

ya que se nota el esfuerzo de la institución en generar ingresos propios.  

 

1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios Culturales y recreativos 

Se refiere a los ingresos por taquilla de los proyectos artísticos en danza y teatro que se realizan en las 

salas antes citadas, que conllevan toda una logística en el área de la producción artística, y que tienen 

como resultado obras de Teatro y Coreografías con un trasfondo nacional e internacional, la 

recolección de estos fondos nos garantiza cubrir parte del gasto en el que se incurre para llevar a cabo 

estos procesos artísticos.  



 

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 

Se refiere a los talleres que se imparten por profesionales en el campo de la danza y el teatro para el 

beneficio del público general y profesionales en las áreas antes citadas.  

Cada periodo se ponen a disposición una serie de talleres para el público general y los deseosos de 

aprender y contar con competencias a nivel semi profesional, con el objetivo de que las personas se 

recreen, aprendan y la institución genere recursos para el mantenimiento de los salones y el pago de 

los instructores, entre otros, cobrando una mensualidad ya que el Teatro tiene la potestad de generar 

recursos propios de forma muy conservadora.  

 

1.4.1.2.00.00 Transferencias corrientes de Órganos desconcentrados (Ley de Espectáculos Públicos)  

El impuesto sobre espectáculos públicos asignado a la restauración del Teatro Nacional y a sus labores 

de extensión cultural, establecido en la ley Nº 3632 de 16 de diciembre de 1965, se distribuirá de la 

siguiente forma: un 50% del ingreso de ese impuesto se otorgará a la Junta Directiva del Teatro 

Nacional, para atender las obras de restauración, remodelación y mantenimiento del Teatro Nacional; 

un 30% a la Compañía Nacional de Teatro, para sus programas de extensión, difusión y promoción; un 

10% para la Dirección General de Artes y Letras; y un 10% para los programas juveniles de la Orquesta 

Sinfónica Nacional, todas unidades del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, que cumplen 

actividades de extensión cultural. 

Para el I Trimestre de 2017, el ingreso ha sido de un 31.40%, lo cual es importante ya que la Compañía 

Nacional de Teatro se financia en un 80% de este ingreso y depende de dicha recolección su desarrollo. 

Se espera seguir con dicho ritmo y alcanzar la meta al finalizar el periodo. 

 

1.4.1.1.00.00 Transferencias Corrientes del Gobierno Central  

Con respecto a las transferencias de Gobierno Central las mismas se han coordinado con el Ministerio 

de Cultura y Juventud de forma activa y consiente del gasto registrado en el flujo de efectivo. Esta 



transferencia cubre las remuneraciones y servicios básicos de la institución y el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

Para el periodo 2017, se presupuestó inicialmente ₡2.425.600.000.00 (Dos mil cuatrocientos veinticinco 

millones seiscientos mil colones con 00/100), de los cuales ha ingresado un 19.38%, lo que corresponde 

a un monto de ₡854.931.465.87 (Ochocientos cincuenta y cuatro millones novecientos treinta y un mil 

cuatrocientos sesenta y cinco colones con 87/100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egresos I Trimestre 2017 
 

Cuadro N°2 Egresos por porcentaje de Ejecución 

 
 

Justificación de la ejecución 

 

Partida 0 –Remuneraciones  

 

La ejecución de esta partida para este trimestre fue de un 2.69%, con respecto a estas partida se realizó 

un estudio de la misma debido a que la institución tiene una necesidad que cubrir sobre la misma 

partida presupuestaria, los montos correspondientes para el pago de las extrafunciones, debido a que 

son fundamentales para el mantenimiento de las salas y la programación de las funciones por medio 

de las cuales se generan ingresos, para la cual se realizó una modificación para ajustas los montos del 

estudio realizado.  

 

Partida 1 Servicios  

 

En esta partida se tiene una ejecución de 7.00% la misma está destinada a los pagos de los servicios 

básicos, seguridad y limpieza de la institución y sus programas, ya que actualmente no se cuenta con 

personal propio para realizar esas tareas por lo cual se hace la reserva anual según las fechas de 

contratación.  

 



El mantenimiento de los edificios los cuales en su mayoría son patrimoniales y requieren de un cuidado 

especializado y no contamos con personal interno para el mantenimiento.  

 

Se contemplan además los viáticos y transporte de las delegaciones de danza y teatro que nos 

representan en los festivales y talleres a nivel internacional y nacional. 

 

 La proyección de los productos culturales nacionales es un aspecto fundamental vislumbrado en los 

objetivos de la institución y como aspecto clave en la calidad de las producciones costarricenses.  

 

Partida 2 – Materiales y Suministros  

 

En la partida Materiales y Suministros se ejecutó un 4.13%, debido a que esta clase partida se utiliza 

para la compra consolidada de tintas, alimentos y bebidas, materiales, herramientas y repuestos. En el 

Teatro se da que a medida que aumenta su programación las necesidades van siendo más durante el 

año ya que van requiriendo mejoras en las salas de la institución. 

  

Con respecto a Textiles y vestuarios esta partida es de suma importancia para la adquisición y 

mantenimientos de los telones, vestuario, camisetas, gabachas, entre otros, los cuales se van 

requiriendo durante el año.  

Actualmente, se está haciendo la previsión de las compras mediante un cronograma consolidado de 

compras para mediante convenios marco o contra demanda se puedan realizar la compras 

garantizando una ejecución optima de los recursos. 

 

Partida 5 –Bienes Duraderos  

 

Durante el I Trimestre 2017, nos e han adquirido bienes para la institución, se está a la espera de las 

contrataciones necesarias. 

 

 

 

 



Partida 6- Transferencias Corrientes  

6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos desconcentrados 

 

En el I Trimestre se realizó el pago de la Comisión Nacional de Emergencias en cumplimiento de la Ley 

n°7914 por un monto de ₡10.632.898.35 (Diez millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos 

noventa y ocho colones con 35/100), pago único durante el periodo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logros 2017 (I Trimestre 2017) 

 

 

Taller Nacional de Teatro  

 

PROYECTO: Ciclo Básico del TNT 

 
Se da para apoyar académicamente la labor pedagógica que realiza el TNT, incluyendo la contratación 

para una Capacitación en Artes escénicas o Taller de teatro para personas con discapacidad. Este año 

se atiende a 16 estudiantes de primer año y 20 de segundo año.  

 

Se seleccionó el grupo de nuevo ingreso.  Se iniciaron las clases de todos los cursos que se imparten en 

el currículo de formación del Actor Promotor de Teatro.   Se hizo la primera presentación de Teatro de 

Calle con la participación de los estudiantes del TNT en el Festival de Barrio Amón.  

 
PROYECTO: Plan Nacional de Desarrollo 

Se da con el fin de afianzar el proyecto de Gestión Socio-Cultural Inclusiva  que se viene desarrollando 

desde el año 2007, que ofrece  talleres para fortalecer los grupos  de teatro en comunidades 

organizadas en torno al tema cultural,  se hace necesario contratar  los servicios  profesionales de 

talleristas  para cumplir dicha meta.  

 

Se realizó el diagnóstico socio cultural de las comunidades de Puerto Viejo de Sarapiquí y San Pablo de 

León Cortés.  Se seleccionaron los grupos con los que se trabajará en el 2017: “Pregunta Joven” del CTP 

de Puerto Viejo de Sarapiquí y "Tres Pelos” de San Pablo de León Cortés, se dará seguimiento a los 

grupos: "Signos" de Turrialba y "Las de más al Sur” del CTP de Ciudad Neilly. Se dio inicio al proceso de 

contratación en SICOP de los talleristas y del productor (a) para el evento de cierre del PND. 

 

Las contrataciones se están realizando; se tiene estimado un presupuesto de 11 millones de colones 

para Talleristas.  

 

 



PROYECTO: Capacitaciones a Docentes del MEP 

Desde el año 1979 se vienen realizando capacitaciones a docentes del sistema educativo costarricense. 

Dichos talleres tienen como fin brindar las herramientas para que los docentes beneficiados puedan 

incorporar el lenguaje teatral en los programas educativos del país.    

 

En este primer trimestre se definieron los lugares y talleres que se van a impartir.  Se calendarizaron las 

capacitaciones que se realizarán en el 2017.  Se coordinó con el MEP para realizar las convocatorias y 

permisos correspondientes. 

 
PROYECTO: Cursos Libres y Talleres en comunidades 

Este año no se ofrecen cursos libres ya que se esperaba la remodelación de las instalaciones del TNT. 

Hay un curso gratuito para los estudiantes que llevaron curso de actuación el año pasado.  

Los estudiantes de Segundo año iniciaron su proceso de Práctica de Promoción Teatral.  Se 

seleccionaron los grupos comunitarios que serán atendidos, se ubicó a los estudiantes responsables de 

los talleres que se realizarán.   Se visitaron los espacios donde se realizarán los talleres.  Se imparten 

talleres en 13 Lugares:   

 

 Lugar Institución 

1 San José, San José, El Carmen TNT 

2 San José, San José, El Carmen Esc. Buenaventura Corrales (niños y niñas de 
7 a 12 años) 
  

3 Heredia, Heredia, Mercedes Norte Asociación para el Desarrollo del Adulto Mayor 
(3er edad) 

4 San José, Desamparados, Desamparados Grupo de Teatro La Villa (3er edad y jóvenes) 

5 San José, San José Hospital Centro Costarricense de Ciencia y Cultura 
(adultos jóvenes) 

6  San José, Goicoechea, Guadalupe Asociación Cristiana Oasis de Esperanza 
(adultos jóvenes) 

7 San José, Coronado, San Antonio Liceo de Coronado (adolescentes) 

8 Cartago, Cartago, Occidente Centro de la Cultura Cartaginesa (adultos 
jóvenes) 

9 San José, Desamparados, Desamparados  Grupo Desamparados Inclusivo (adultos y 
adolescentes con y sin discapacidad) 

10 San José, Moravia, San Vicente Liceo de Moravia (adolescentes) 



11 Heredia, San Isidro, San Francisco Asociación de Desarrollo San Francisco de 
San Isidro de Heredia (adultos) 

12 San José, San Pedro Montes de Oca UCR (personas sordas adultas) 

13 San José, San José, Pavas Pavas centro, Barrio Santa Bárbara 
 (adolescentes y adultos jóvenes) 

 
 
PROYECTO: Muestra Final de Egreso 

Para el curso Práctica Profesional, es necesario concluir con un montaje con rigor profesional, que sirva 

como experiencia pedagógica para los actores y promotores graduandos de nuestra institución, para 

ellos se requieren el personal técnico, quienes junto a los estudiantes, asumirán junto con los 

estudiantes el resultado profesional que se espera de esta muestra final. 

Se requieren: Técnico de luces y sonido, Productor(A) Escenógrafo (a), Vestuarista, Utilero(a), 

Diseñador(a) de arte, servicio de catering, entre otros. 

No se han hecho contrataciones aún.    

 
PROYECTO: Contrataciones 2017 

CONTRATACIÓN PROYECTO MONTO 

Publicidad en periódico La Nación Varios ¢800.000 

Utilero, escenógrafo, luminotécnico, vestuarista Muestra final de egreso ¢3.400.000 

Diseñador de arte Varios ¢4.000.000 

Talleristas Plan Nacional de Desarrollo ¢11.000.000 

Productor PND Plan Nacional de Desarrollo ¢3.500.000 

Tallerista Discapacidad Taller de discapacidad ¢1.500.000 

Spot televisivo Tatiana Zamora “Vamos al 
Teatro” 

¢800.000 

Productor ejecutivo Varios ¢4.500.000 

Reloj marcador digital - ¢200.000 

Tintas de impresora - ¢ pendiente 

Materiales de limpieza - ¢80.000 

 
Estas contrataciones están programadas para el II y III trimestre del año. Algunas ya están en trámite 
pero no han sido adjudicadas. 
 

 

 



Taller Nacional de Danza 

 

Red de Cultura Coreográfica (RECUCO): 

Este programa existe desde la fundación del Taller Nacional de Danza (TND) que fue en los años 80s, 

está dirigido al público en general y es de corte recreacional, busca incentivar el talento de personas 

que practican la danza a un nivel no profesional. 

Para este año, los y las profesoras de planta replantearon sus cursos y horarios. Por otro lado, se dio 

continuidad a la contratación de la profesora Florencia Chaves para impartir un curso de Danza 

Contemporánea y uno de Ballet. 

 

Se inició la matricula el lunes 16 de enero y se mantuvo hasta el 31 de enero para los cursos que se 

imparten en la sede central. Las clases iniciaron formalmente el 1ero de febrero con 21 cursos y una 

población de aproximadamente 350 estudiantes. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND): 

El Taller Nacional de Danza realiza su aporte en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) a través de la contratación de talleristas que imparten cursos para grupos 

comunitarios de danza en todo el país. Este programa se mantiene desde administraciones anteriores y 

ha evolucionado a un programa que promueve la Cultura de Paz a través del desarrollo de actividades 

culturales. Ha requerido además de una articulación planificada y consensuada entre las instituciones 

participantes para el desarrollo de actividades conjuntas, buscando mejorar cualitativamente su 

presencia en las comunidades y ocupándose de que los talleres programados sean realizados por 

personas con el debido entrenamiento y con la mística necesaria para llevarlos a cabo con éxito. 

Estos talleres darán inicio el 7 de julio, sin embargo durante el mes de febrero se realizaron giras a las 

distintas comunidades con el fin de realizar un diagnóstico para conocer las necesidades de las Zonas. 

Como resultado del diagnóstico, los grupos escogidos para este año son: 

 
1) Escuela Nacional de Arte Animus – Grupo representativo, sus integrantes   son   de   Parrita,   

Esparza,   Miramar   y   Puntarenas. Solicitan un profesor/a de Danza Contemporánea. 

2) Proyección    Folclórica   –Los   Chomes   -    Ayer   y   Hoy,   sus integrantes son de Chomes, 

Puntarenas.  Y Solicitan un profesor/a de Folclor. 



3) Como tercer taller, se dará seguimiento por un año más al Grupo The Mystick de Limón Centro. 

 
Centros Cívicos por la Paz (CCP): 
 
El  Estado  de  Costa  Rica  suscribió  el  Contrato  de  Préstamo  N°2526/OC-CR con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, aprobado por Ley N° 9025 publicado en el diario oficial la Gaceta el 29 

de marzo del 2012, para el financiamiento del Programa para la Prevención de la Violencia y 

Promoción de la Inclusión Social, cuyos objetivos son: a) incrementar la eficacia de la fuerza policial a 

nivel nacional; b) reducir la incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo en las áreas de influencia en el 

Programa y c) reducir la tasa de incidencia de la población en conflicto con la ley penal. 

Este es el segundo año del Centro Cívico de Garabito, Playa Jacó. Se  impartió  un  curso  de  verano  a  

partir  del  3  de  enero  donde  se atendió a una población de 81 participantes en 6 grupos de distintas 

modalidades de la Danza. 

A partir del 1 de febrero se iniciaron los cursos regulares, 6 grupos que en la actualidad benefician a un 

total de 88 estudiantes. 

A partir del 1 de marzo se nombran 2 formadores más para este Proyecto en los Centros Cívicos para la 

Paz de Aguas Zarcas de San Carlos y Santa Cruz de Guanacaste. 

Se avanza en los trámites para el nombramiento de dos Formadores más para los Centros Cívicos para 

la Paz de Guararí Heredia y Cartago. 

Proyecto Apoyo al Sector Independiente de la Danza: 
 
Se hace indispensable el apoyo al medio independiente de la danza, gran cantidad de egresados de los 

centros de formación profesional como son la Universidad Nacional, Programa Danza Abierta de la 

Universidad de Costa Rica, egresados de las tres generaciones del Conservatorio El Barco, entre otros, 

solicitan al TND espacios para desarrollar sus distintos proyectos. 

Atendiendo esta realidad, el Taller Nacional de Danza se siente con la disposición de acuerpar y 

colaborar de la mejor manera con estas necesidades presentes en el sector, brindando servicios de 

apoyo para los y las profesionales de la danza. 

Durante este trimestre se les ha facilitado espacios a 24 agrupaciones para que realicen sus ensayos.  

Así mismo se han alquilado   espacios en dos ocasiones a la Coreógrafa Adriana Cuellar Laberle para 

realizar Talleres. 

 
 
 
 



Programa de Entrenamiento y Actualización: 
 
Este proyecto de capacitación busca renovar, actualizar y mantener en vigencia a los y las formadoras 

del TND con el interés de mantener el nivel de calidad en la oferta de cursos de nuestros programas. Se 

pretende aprovechar los recursos humanos especializados con que contamos en los distintos 

programas del Ministerio de Cultura para apoyar con carácter regular, la capacitación y renovación del 

personal docente de esta institución. 

El viernes 31 de marzo a las 10:00 am se llevó a cabo la primera capacitación del año con nuestro 

compañero Claudio Taylor quien nos brindó una clase de Afro caribeño. 

 
Otros Programas: 
 
Se logra un adendum a un convenio que tiene el TPMS y el Parque La  Libertad  para  que  el  TND  

comparta  y  participe  de capacitaciones, espectáculos, talleres entre otros  y viceversa. 

 
 

Proartes 

 

Durante el primer trimestre del 2017 el movimiento presupuestario en Proartes ha sido mínimo, lo 

anterior porque de las contrataciones requeridas la de La Nación se ha caído en dos ocasiones por 

causas totalmente ajenas a nuestro control. Estamos por sacar el cartel por tercera vez. La 

convocatoria Proartes aún no finaliza así que el giro a los proyectos beneficiarios se hará hasta junio, y 

tampoco se ha pagado aún la cuota Iberescena 2017 aunque ya está prácticamente a punto de 

finalizar el trámite para la primera semana de abril. 

 

Compañía Nacional de Teatro 

 
Ingresos 

La Compañía Nacional de Teatro obtiene ingresos, sin contar “Transferencias de Gobierno Central”, a 

partir de: 

Ingresos no Tributarios “Venta de Servicios”, desglosados en “Alquiler de edificios e instalaciones”, 

“Otros Alquileres” y “Servicios Culturales y recreativos”. Para el año 2017 la meta trazada asciende a 

¢2.000.000, 250.000 y 20.000.000, respectivamente. 

 



Otros Ingresos no Tributarios, correspondientes al 30% del Impuesto a Espectáculos Públicos recaudado 

por el Teatro Nacional, según Ley No.5780. Para el periodo se consideró un monto por ¢380.000.000, 

según estimados del Teatro Nacional. 

 

Al cierre del primer trimestre se han logrado ingresos combinados por ¢57.164.622,29, para un 14,21% 

de la meta anual, normal para este momento del año. Es esperable un aumento para el resto del 

periodo que permita alcanzar las metas trazadas. 

 

Egresos 

La actividad principal de la Compañía Nacional de Teatro es artística. En función de ésta, se realizan las 

inversiones anuales, por proyectos. El Fomento Artístico se apoya en actividades centrales 

administrativas. A partir de ambos programas se ejecutan los egresos institucionales. 

 

Otros proyectos para el 2017 no se gestionan todavía, por su fecha de ejecución o porque requieren 

resolución de bases o concursos previamente. Entre estos están el “Encuentro Nacional de Teatro”, 

“Día del Trabajador del Teatro Costarricense”, una segunda obra centralizada y el “Concurso de Puesta 

en Escena”. 

 

En cuanto a lo operativo, los egresos principales responden a contrataciones de seguridad y limpieza 

con carga a la subpartida 10406, energía eléctrica por la subpartida 10202 y otros servicios y 

suministros en diversas subpartida, además de licencias de software con contenido en la subpartida 

50105. 

 

Compañía Nacional de Danza 

 

Para el periodo 2017, Se continúa con la contratación del alquiler de 5 computadoras de escritorio para 

el personal Administrativo de la CND, la cual se había realizado desde el mes de febrero 2016 a la 

Empresa SISCON, con una duración según contrato de 36 meses.  

 



Como parte del buen estado físico de los Bailarines y de las lesiones físicas que puedan tener como 

parte de su trabajo, siempre se destina presupuesto para la contratación de los Servicios de un 

Fisioterapeuta que pueda suplir la rehabilitación de las lesiones musculares del elenco artístico.  

 

Dado que este año no se invertirá en anuncios publicitarios en prensa escrita, se ha decidido contratar 

los Servicios de un especialista en Publicidad y Mercadeo, que supla con un servicio personalizado, el 

desarrollo de estrategias publicitarias, imagen publicitaria, promoción de eventos de los proyectos 

artísticos del año 2017, así como todo lo referente al marketing de la Compañía Nacional de Danza. La 

contratación está en proceso en la plataforma SICOP. 

 

El contrato de servicios de limpieza con la empresa DEQUISA S.A. finaliza en el mes de Noviembre 2017, 

según Convenio Marco # 2013LN-000009-CMBYC, por lo que se gestiona la nueva contratación. 

 

Se contrata los Servicios de Producción Ejecutiva para las Artes Escénicas para realizar las actividades 

artísticas de la Compañía Nacional de Danza para todo el año 2017. La Contratación se acaba de 

adjudicar, la cual regirá a partir del mes de abril y hasta diciembre 2017. 

 

Se contratan a 6 Bailarines de Danza Contemporánea ambos géneros para completar el elenco artístico 

para ejecutar todos los proyectos o actividades artísticas del año 2017 de la CND. 

 

Se contratan los Servicios de Producción de Espectáculos para las Artes Escénicas para el Proyecto: 

“Mudanzas 10”.  El cual se encuentra en proceso de análisis por parte de la Proveeduría para subirlo al 

sistema SICOP. Este proyecto se ejecutará del 03 al 13 agosto, 2017. 

Debido al poco personal que tenemos para atender las funciones del Teatro de la Danza, es que 

utilizamos esta partida para pagar la persona que recibe boletos en puerta y ubicar al visitante en cada 

butaca numerada en el Teatro de la Danza.  

Como parte de las giras programadas que realiza la CND, se han cancelado viáticos por concepto de 

alimentación y hospedaje, así como por los compromisos para asistir a Festivales, tanto nacionales 

como internacionales. 

Se realiza una contratación anual de los servicios de profesores de Danza y Ballet para el elenco 

artístico para el debido entrenamiento físico y técnico de los bailarines de la CND, para un total de 



¢5.850.000.oo contemplando 100 clases de Ballet Clásico y 95 clases de Danza Contemporánea para el 

2017. A la fecha no se ha pagado ningún monto o tracto. 

Dado el mal estado de los lockers o casilleros donde los Bailarines y Técnicos guardan sus pertenencias 

para el resguardo de sus cosas de valor; para realizar sus labores con tranquilidad y seguridad, se 

realiza la contratación de 4 Lockers actualizados, para colocar en el Camerino de los Hombres, 

Camerino de las Mujeres y el Taller del Teatro de la Danza. Esta compra está en SICOP esperando 

apertura de ofertas.  

 

Teatro Popular Melico Salazar 

 

Durante el I trimestre del 2017, se han dado inicio a varias contrataciones que aún están en trámite de 

adjudicación, tales como: 

• Auditoria Interna y Forense 

• Seguridad 

• Fumigación de las instalaciones del TPMS 

• Cortinas y persianas para la sala de reuniones del TPMS 

• Puertas plegables para los palcos de luneta del TPMS para cumplimiento de la Ley 7600. 

 

El Teatro brinda apoyo a la Celebración del 40 aniversario de Amubis, Festival de Teatro Comunitario, 

dando transporte y alimentación para la celebración. 

El Teatro envía a Alemania una delegación oficial de bailarines en representación de Costa Rica en el 

festival ATENCION en Alemania, de acuerdo en el proyecto denominado “PROYECTOS ARTISTICOS 

2017” del TPMS, se les brinda los tiquetes aéreos y parte de los viáticos. 

 

 

 

 

 



Información sobre la partida Publicidad y 
propaganda I Trimestre 2017 
 

1.03.02 Publicidad y Propaganda 

 

Se adjudicó contratación para todo el año para publicación de avisos en el periódico La Nación de todos 

los proyectos artísticos a realizar en el 2017 tanto del teatro Popular Melico Salazar como de los 

programas. Se tiene proyectada además una contratación con el SINART, por un monto 

correspondiente al 10% del presupuesto anual ordinario de esta subpartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones y Mejoras * 
 Generación de Ingresos: La institución actualmente tiene la capacidad junto con sus 

programas de generar ingresos propios de acuerdo a sus posibilidades. Para el periodo 2017, se 

indicó a los programas que debe haber un control entre la ocupación de la sala y las partidas 

Remuneraciones y Servicios, ya que a medida que se genera se debe invertir en el pago de 

acomodadores, técnicos, boletería y demás necesidades que conlleva el mantenimiento de las 

salas.  

 
 Acompañamiento a los programas artísticos: para mejorar los niveles de comunicación y 

presentar información más precisa se van a realizar reuniones trimestrales con cada programa 

(Director y administrador) para generar información cruzada entre la parte administrativa y lo 

artístico, esto para apoyar y reforzar en cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 
 Capacitación Interna: se llevará a cabo un proceso de capacitación interna entre las áreas 

administrativas para lograr una mejor comunicación y tramitación de información.  

 
 Reuniones de control: la dirección y administración tendrán a cargo la realización de reuniones 

mensuales con el equipo de trabajo de la institución, para tratar temas de interés para el 

personal y la institución. 

 


